ACTUALIZACIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CRÍTICOS:
MANEJO DE LA PRESIÓN INTRAABDOMINAL. REHABILITACIÓN
EN EL PACIENTE CRITICO
11470/1

Desarrollo del curso










Fechas: 28 de Abril de 2014
Horario: de 16:00 a 20:00 horas
Duración: 4 horas
Lugar: SALON DE ACTOS Y AULAS DEL CAS
Localidad: albacete
Docentes: DªCristina García Martin. Dº Sergio García Sánchez. Dª
Carmen Cuellar Merino. Dª Blasa Marín Pastrana. Dª Ana Mª García
Minquez. Dº José Gómez López
Inscripciones
En SOFOS desde el 19/03/2014 hasta el 21/04/2014
La relación de admitidos aparecerá el día 22/04/2014

Dirigido a
PERSONAL DIPLOMADO TECNICO Y AUXILIAR SANITARIO
Objetivo
Actualizar cuidados de enfermería novedosos en Medicina Intensiva.
- Conocer las evidencias teóricas y prácticas en el manejo de la presión intraabdominal.
- Adquirir herramientas que nos ayuden al manejo del paciente crítico, relacionadas con la
fisioterapia respiratoria y la cinesiterapia.
Requisitos
Este curso va dirigido a Diplomados de enfermería y Auxiliares de enfermería del servicio de
Medicina intensiva del CHUA que estén en plantilla, en primer lugar.
Si quedasen plazas se podría admitir a otros diplomados y/o auxiliares de enfermería de otros
servicios de cuidados críticos que estuviesen en plantilla,en segundo lugar.
Y en tercer lugar, si hubiese alguna vacante se podría ocupar con diplomados y/o auxiliares que
estuviesen en bolsa de críticos ,por orden de puntuación.

Contenidos
Manejo de la presión intraabdominal.
Introducción “ Actuación de RHB en el paciente critico”
Cuidados posturales y cinesiterapia en el paciente critico
Fisioterapia respiratoria en el paciente critico
Técnicas instrumentales en el manejo de secreciones bronquiales
Talleres(simultáneos de 30 minutos cada uno) de: Cinesiterapia, Fisioterapia Respiratoria y Manejo
del cough assist
2.5 HORAS TEORIA Y 1.5 HORAS PRÁCTICAS

Justificación
Dar a conocer en profundidad del manejo de una técnica que ha sido incorporada en nuestro
servicio.
Mejorar la práctica clínica en cuanto a la recuperación física y respiratoria en nuestros pacientes de
medicina intensiva.
Es conveniente que la información recibida sea para los dos colectivos de la unidad Diplomados y
auxiliares de enfermería que tan estrechamente trabajan día a día como equipo.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

